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LUNES, 12 DE ABRIL: 

 
Esta semana vamos a trabajar la familia. Todos tenemos una familia a la que queremos y respetamos, somos un 

equipo donde todos aportamos lo mejor de nosotros. A continuación, vamos a ver una imagen, trabajamos la 

rutina de pensamiento: veo, pienso, me pregunto con la siguiente imagen. 
 

 
 
 

MARTES, 13 DE ABRIL: 

Preparar el vídeo que grabaremos todo el cole. Pensar, preparar y ensayar un gesto y una frase que represente a 

su curso. Tenerlo preparado para el día que nos indique Sara que nos grabará. 

 
 

MIÉRCOLES, 14 DE ABRIL: 
Ver un vídeo sobre la familia: 

Sésamo: Cada familia es maravillosa - (476) Sésamo: Cada familia es maravillosa - YouTube 

Después de ver el vídeo se abre diálogo y cada uno habla de su propia familia, valorando que todas las formas 

de familia son maravillosas como indica el vídeo. 
 
 

JUEVES, 15 DE ABRIL: 

Normas en la familia: 
Decidir entre todos en asamblea cinco normas para convivir en familia. Los más mayores lo escriben en un 

papel, lo llevan a casa para poner en la nevera y así recordarlas y cumplirlas. Los más pequeños, lo escribe la 

profesora y se lo entrega a cada niño para poner en la nevera y así recordarlas y cumplirlas cada día. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uTccLBK3RJ0
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VIERNES, 16 DE ABRIL: 

Canción de la familia: aprendemos, la canción, la bailamos, representamos con gestos, etc. 

Sésamo: Canción - Amo a mi familia - (476) Sésamo: Canción - Amo a mi familia - YouTube 

 

 
TUTORÍA: 

 

Cuento: cuento infantil: Cosas que me gustan de mi familia de Trace Moroney - (476) cuento infantil: Cosas 

que me gustan de mi familia de Trace Moroney - YouTube 

 

Dibujar a su familia en un folio en blanco y escribir algo sobre su familia. Los más mayores lo escriben solitos, 
los más peques se lo escribe la profesora. Exponer en la clase, en las ventanas, en el pasillo (a elegir) y valorar 

la diversidad de familias, todas diferentes, pero todas muy bonitas y a todas las queremos hasta las estrellas, ida 

y vuelta. 
 

 

PARA LAS FAMILIAS: 

- Como no podemos celebrar como otros años, hemos planteado algunas iniciativas: 

- El muro o tablón de la familia – Pondremos un papel continuo en la puerta del pabellón para que las 

familias cuando vengan a traer o recoger a los niños escriban algo sobre la familia, así será una forma de 

hacerlos partícipes y tenerlos presentes a papás, mamás, abuelos, etc. Se mandará un esemtia a las 
familias explicándoles la iniciativa desde dirección o pastoral. 

- Vídeo de todos los niños del cole felicitando a las familias para publicar en nuestras redes el domingo 

día 18. Sara será la encargada de grabar a los niños, ella irá pasando por las clases y nos indicará el 
momento. La labor de cada tutor será preparar un gesto para el vídeo y pensar una frase sobre la familia 

en los buenos días del Martes. 

 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=o5JKJ_tX32w
https://www.youtube.com/watch?v=Bsn0vogDhI0&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=Bsn0vogDhI0&t=43s

